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Costos de los fletes marítimos para importar de China aumentaron 300% por 

pandemia 

Entre los múltiples efectos que ha tenido la pandemia sobre la economía también están las 

consecuencias que trajo sobre el precio de los fletes que deben pagar los importadores 

colombianos para traer mercancía desde China y que han incrementado hasta 300% desde 

el inicio de la crisis sanitaria. 

El recaudo de impuestos llegó a $18,45 billones en enero, 11,5% de la meta para 

este año 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, Dian, informó que el recaudo 

en enero de 2021 llegó a $18,45 billones, lo que representa el 11,5% de la meta total de 

recaudo para este año, que es de $160 billones. 

Las exportaciones de mercancías desde las zonas francas cayeron 7,3% en 

diciembre 

Según el Dane, las exportaciones desde las zonas francas disminuyeron 7,3% y las 

importaciones aumentaron 45,6% en diciembre. 

Las exportaciones de carne registraron cifras históricas en 2020 a pesar de la 

pandemia 

De acuerdo con las cifras del Dane totalizaron US$267,1 millones, doblando las de 2019 

cuando llegaron a US$132 millones 

Claridad y advertencia 

Santiago Castro 

Celebro y aplaudo el lanzamiento del Conpes de Reactivación Económica y Social que 
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respaldará inversiones superiores a $135 billones de ahora al 2026. Incluso tuve la 

oportunidad de participar, desde una posición gremial, generando ideas y aportando 

propuestas. Y es claro su inmensa e inmediata necesidad... sobre todo después de una 

contracción económica de -6,8% el año pasado y una tasa de desempleo del 14,3% en 

diciembre. 

 

 

 

Ahora, la reactivación 

Editorial 

Esta semana el Dane no hizo más que confirmar lo que analistas y expertos ya habían 

pronosticado: que el 2020 sería el peor año registrado para la economía colombiana. El PIB 

nacional experimentó una contracción de 6,8 por ciento, más baja que la caída de 4,5 por 

ciento de la crisis de 1999. 

 

 

 

El petróleo se mantiene cerca de US$60 mientras se detiene la producción en 

Estados Unidos 

Al menos un tercio de la producción de crudo estadounidense se perdió por una ola de frío 

y una crisis energética en el país norteamericano. 

Recaudo tributario alcanzó los $18,47 billones en enero de 2021 

El dato representa una caída de más del 5% frente a los $19,5 billones registrados en el 

mismo mes de 2020. 

 

 

 

Minhacienda alista decreto para reducir gastos del Gobierno 

Última actualización - Feb. 16 de 2021 12:43 pm 

La cartera ya publicó el borrador de ese documento, con el que busca implementar 

austeridad en el Presupuesto General de la Nación para 2021. 

Recaudo tributario cayó 4,7% en enero de 2021 

Última actualización - Feb. 16 de 2021 10:44 am 

Según la Dian, en el primer mes del año se recogieron $18,4 billones, lo que representa el 

11,5% de la meta para el año. 

¿Por qué el agro fue el ‘rey’ del crecimiento en el 2020? 

El 2020 no fue un año de ‘vacas flacas’ para el campo colombiano. Con un crecimiento de 

2,8%, el sector agropecuario registró el año pasado el de mejor desempeño de la economía, 

a pesar de la contracción general de 6,9%, el nivel más bajo de la historia del país. 

La OMC necesita dientes 

Francisco Miranda Hamburger 

Desde 1995 hasta el final de 2020, los miembros de la OMC han llevado ante del Órgano de 

Solución de Diferencias un total de 598 disputas. 
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Aumentan beneficios a empresas por factoring 

A raíz de la pandemia, las finanzas de las compañías se vieron seriamente afectadas, ya que 

si bien esto afecta su caja, también perjudica la de sus proveedores o pymes. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Dian presenta el calendario cambiario 2021 

Con el propósito de dar cumplimiento a la obligación de reportar la información exógena 

cambiaria, la Dian publicó el calendario 2021, acorde con los plazos establecidos en el 

artículo 4º de las resoluciones 9147, 9148 y 9149 del 2006. En este enlace puede 

consultarlo. 

Medidas tributarias transitorias en el sector salud previstas en el Decreto 551 del 

2020 no son retroactivas 

El Decreto 551 del 2020 adoptó medidas tributarias transitorias en el sector salud. En efecto, 

señaló que, durante la vigencia de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de 

Salud, más de 200 productos y elementos médicos y clínicos estarán exentos del impuesto 

sobre las ventas, en la importación y en las ventas en el territorio nacional. 
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